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Centro de Formación Técnica iprosec.
Resolución Reglamentaria de Rectoría N° 04/2020
Aprueba Modificación a Reglamento de Becas y Beneficios Institucionales.

TITULO I 
DE LAS BECAS Y DESCUENTOS iprosec

ARTICULO 1.- La beca o descuento es un beneficio económico otorgado por el Centro de Formación Técnica 
lprosec. Consiste en la exención de una parte o de la totalidad del pago del arancel para quienes postulen 
y cumplan con los requisitos definidos en el presente reglamento y posean su Licencia de Educación 
Media. Para estos fines la Institución cuenta con la Unidad de Asuntos Estudiantiles en adelante UAE, quien 
será la encargada de guiar en los procesos de postulación. 
Los descuentos provienen de convenios realizados con instituciones, empresas y establecimientos de 
educación. 

ARTICULO 2.- Becas y Descuentos iprosec: 

2.1.- BECA iprosec ( GLADYS FUENTEALBA): Consiste en un descuento del 100% del arancel del año lectivo a 
cursar para una carrera impartida por el C.F.T. iprosec, esta beca es financiada íntegramente con recursos 
propios. El proceso para otorgar dicha beca será a través del Comité de becas, que evaluará la postulación 
según la documentación entregada por el postulante. Se deberá acreditar la situación que sustenta la solicitud 
para dicho beneficio, además, deberá estar imposibilitado(a) por la razón que fuere, de obtener un beneficio 
del estado y que esté en una condición de vulnerabilidad. (Solo estudiantes de 1er año) 
- El comité de becas estará conformado por: 3 directores del Centro, 2 miembros del consejo superior y el 
encargado de asuntos estudiantiles o quien lo represente.

2.2.- BECA iprosec COMPLEMENTARIA DEL 100%: Consiste en financiar con recursos propios, de forma com-
plementaria a los beneficios estatales adjudicados por el estudiante del 100% del arancel del año lectivo, 
a cursar de una carrera impartida por el C.F.T. iprosec. 
Requisitos: Todos los postulantes deben cumplir con una nota promedio mínimo de enseñanza media NEM 
de 5.5, no haber sido beneficiado anteriormente con becas estatales, no poseer un titulo de Educación 
Superior, pertenecer según Registro Social de Hogares al 60% mas vulnerable y postular a los beneficios y 
becas del estado. La presente beca tiene como requisito excluyente el ser beneficiario de una beca de 
arancel estatal para el año en curso. 
Este beneficio no es otorgado para la carrera de TNS en Enfermería en ninguna de sus menciones, salvo 
para aquellos Liceos que mantengan convenio vigente con la Institución y que dentro de su oferta formati-
va este la especialidad de enfermería.
 
2.3.- BECA iprosec DE ARTICULACIÓN EMTP: Consiste en financiar con recursos propios, de forma comple-
mentaria a los beneficios estatales adjudicados por el estudiante de un 10%, sobre el arancel que no cubra 
la beca estatal, este beneficio se otorga a estudiantes que obtengan su Licencia de Enseñanza Media en un 
Establecimiento de enseñanza Técnico Profesional y que mantenga convenio vigente con el C.F.T. iprosec. 
De no obtener el o la estudiante beca estatal, se otorgará un 20% de descuento en el arancel del año lecti-
vo. Requisitos: Los postulantes deben cumplir con una nota promedio mínimo de enseñanza media NEM 
de 5.0, proceder de un Liceo Técnico en convenio con el CFT lprosec, no haber sido beneficiado anterior-
mente con becas estatales para Instituciones de Educación Superior, no poseer un titulo de educación 
superior, pertenecer según Registro Social de Hogares al 60% mas vulnerable y postular a los beneficios y 
becas del estado.

2.4.- BECA CONVENIO iprosec: Es un porcentaje de exención del valor anual de una carrera impartida por el 
C.F.T. iprosec, entregada a Establecimientos de Enseñanza Media, los cuales seleccionan de entre sus egre-
sados de la última promoción a estudiantes con nota igual o superior N.E.M 5.0. Este beneficio es válido 
para quienes mantengan convenios vigentes con la Institución. Todo estudiante deberá postular a Beca 
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estatal, de adjudicarse dicha beca, el porcentaje de descuento será de un 10% sobre ef arancel que no 
cubriese la beca estatal. De no adjudicar beca estatal a él o la estudiante se le  otorgará la beca del 10% 
sobre el arancel del año lectivo. 
Requisitos: Los postulantes deben cumplir con una nota promedio de enseñanza media N.E.M de 5.0, 
proceder de un Liceo en convenio con el CFT lprosec, no haber sido beneficiado anteriormente con becas 
estatales para Instituciones de Educación Superior, no poseer un titulo de educación superior, pertenecer 
según Registro Social de Hogares al 60% mas vulnerable y postular a los beneficios y becas del estado. 

2.5.-BECA TITULADOS iprosec: Consiste en un 30% de exención del arancel anual de una carrera del C.F .T. 
iprosec a estudiantes que cursaron y se titularán en una carrera de la Institución y que deseen cursar una 
nueva. 

2.6.-BECA INSTITUCIONAL: Consiste en un beneficio para los trabajadores que mantengan contrato vigente 
en la Institución y que deseen cursar una carrera en el Centro. Esta beca consiste en un descuento de un 
40% sobre el arancel anual de la carrera, para optar a este beneficio, se debe postular a las becas del 
estado, de ser adjudicada una beca estatal, se modifica la beca inicial y se aplicará la beca estatal sobre el 
arancel anual designado para el año lectivo y se otorgará una beca especial del 20% sobre el arancel que 
reste por pagar. Si el postulante no es beneficiario de becas estatales, iprosec mantendrá la beca del 40% 
inicial. 

Las becas para funcionarios y trabajadores del Centro de Formación Técnica lprosec, serán extensivas para 
el grupo familiar directo. ( Padres, hijos, parejas y/o cónyuges)

2.7.-DESCUENTO ESTUDIANTES QUE NO CUMPLEN REQUISITOS PARA BECAS ESTATALES: Consiste en un 10% 
de exención del valor anual de una carrera impartida por el C.F.T. iprosec. 
Requisitos: El o la postulante deberá completar formulario de solicitud especial en la Unidad de asuntos 
estudiantiles de la Institución, para optar a dicho descuento. 

2.8.-DESCUENTO CONVENIO iprosec EMPRESAS E INSTITUCIONES: Consiste en un porcentaje de exención del 
valor anual de una carrera impartida por el C.F.T. lPROSEC, para las personas que faculta el convenio con 
empresas o instituciones. Dicho descuento no es compatible con becas estatal, se aplica la de mayor bene-
ficio. 

NOTA: El no cumplimiento de alguno de los requisitos definido para la adjudicación de las becas de lprosec, 
serán causal de perdida de esta y podrán optar por un descuento para estudiantes que no cumplen requisito 
para becas estatales. 

ARTICULO 3.- Requisitos generales para hacer efectivas becas y beneficios 

Para hacer efectivo el beneficio del C.F.T. iprosec se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 • Ser elegible para una beca lprosec.
 • Poseer un promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5,5 (sin aproximaciones) para 
               optar a beca Complementaria del 100 %
 • Poseer un promedio de nota igual o superior a 5,0 (sin aproximaciones) para obtener becas y 
               beneficios que asi lo soliciten en articulo anterior.
 • Pertenecer según Registro Social de Hogares al 60% mas vulnerable de la población.
 • Postular a becas Estatales.
 • Postular a las becas iprosec, según instructivo de becas y postulación.

ARTICULO 4.- De la postulación, plazos y requisitos becas y beneficios CFT iprosec:
 
Las postulaciones se realizarán a través de: 
4.1.-Los Establecimiento de Enseñanza Media del cual egresa el estudiante. 
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4.2.-Directamente en la Unidad de Asuntos Estudiantiles de iprosec. 
4.3.-Desde departamento de RR.HH. de la Empresa o Institución en convenio. 
Se estableceran plazos y procesos de postulación para becas los cuales serán comunicados a través de las 
plataformas y medios oficiales del CFT. 
Todo estudiante que postule a Becas del C.F.T. iprosec deberá presentar durante el proceso de postulación 
dentro de los plazos establecidos, la documentación requerida para estos fines. 
Para este proceso ver instructivo de postulación a becas institucionales CFT iprosec 

ARTICULO 5.· Mantención de beneficios, renovaciones e incumplimientos 

La BECA iprosec se pierde por el incumplimiento de al menos una de las siguientes causales:
 • Pérdida de la calidad de alumno regular de la Institución;
 • Por el no pago de la diferencia de arancel de estudio.
 • Por aplicación de medida disciplinaria establecida en la reglamentación institucional;
 • Por la obtención de promedios anuales inferiores a 5,5 en caso de beca complementaria;
 • Por la obtención de promedios anuales inferiores a 5,0 en caso de becas de Articulacion y de Convenios;
 • Por no asistir al menos en un 80% a las actividades académicas programáticas.
 • Por no aprobar al menos el 60 % de los modulos del año lectivo.

Las Becas iprosec se asignan anualmente y podrán ser renovadas por el beneficiario, si no incurre en 
causales indicada en el presente Articulo. La pérdida de la Beca será informada por escrito al beneficiario 
mediante carta certificada o correo electrónico emitida por la Unidad de Asuntos Estudiantiles. 

ARTICULO 6.· Pago de matriculas y otros gastos 

Los estudiantes que sean beneficiados con Beca lprosec complementaria del 100% y Beca lprosec Galdys 
Fuentealba deberán cancelar la matricula anual definida para el año lectivo y en el 3er año o Sto semestre, 
gastos administrativos y certificado de titulo. 

ARTICULO 7.- Compromiso y servicio a la comunidad 

Todo estudiante becario, está comprometido con la institución a prestar servicio comunitario destinado a 
apoyar la gestión administrativa, académica o estudiantil en forma ad honorem, según se le instruya y destine 
previamente por algún directivo. Dicho servicio se fijará de mutuo acuerdo, respetando la disponibilidad del 
estudiante y de la Institución. 

TITULO II 
DE LAS BECAS EXTERNAS 
 
ARTICULO 8.- La postulación de los estudiantes a las Becas externas, ya sea, financiadas por el Estado o por 
particulares, son responsabilidad del propio estudiante, quien deberá dentro de los plazos que estipule 
cada beca realizar este trámite, de igual modo, la Institución cuenta con profesional idóneo de apoyo para 
garantizar dicho trámite. El estudiante que postule por cuenta propia a Becas Estatales y sea beneficiario 
de dichas becas, deberá comunicarlo a la brevedad a la Unidad de Asuntos Estudiantiles, quien se 
responsabiliza de informar al Departamento de Administración y Finanzas y a Dirección Académica. 

ARTICULO 9.- Como la postulación a este tipo de Becas puede resultar favorable o desfavorable al 
estudiante, éste debe realizar todos los trámites de matricula, independientemente de los resultados de 
la postulación a estas Becas, lo que significa cancelación de matrícula y de arancel según corresponda. 

ARTICULO 10.- La cancelación del valor del arancel anual de la carrera debe ser garantizada con ía firma de 
un pagaré que estipula número de cuotas y fechas de pago, de igual forma la matricula anual debera ser 



garantizada a traves de letras de cambio o procedimientos similares, en las fechas que se estipulen, 
independientemente del resultado de la postulación a estas Becas externas. 
De ser beneficiado un estudiante con becas externas, se realizarán las gestiones administrativas y financieras 
para el pago de la deuda o saldo de deuda, la devolución de excedentes o su abono a otros conceptos, de 
lo cual deberá dejarse constancia con la firma de conformidad del estudiante beneficiario. 

TITULO III 
DE LOS DESCUENTOS

ARTICULO 11.- Los descuentos provienen por convenios con instituciones, empresas y establecimientos de 
educación. El porcentaje se estipula en cada uno de ellos, siempre será aplicado sobre los aranceíes vigentes 
al año lectivo de matrícula. 

ARTICULO 12.- Los descuentos se pierden por el incumplimiento de al menos una de las siguientes causales: 

 • Pérdida de fa calidad de alumno regular de la Institución.
 • Por el no pago de aranceles de estudio.
 • Por aplicación de medida disciplinaria establecida en fa reglamentación institucional.
 • Por la obtención de promedios anuales inferiores a 5,0;
 • Por no asistir al menos en un 80% a las actividades académicas establecidas en el programa 
               anual. ( en casos especiales y justificados deberan elevar solicitud al Director Académico)

ARTICULO 13.- Descuento especial para personas que en la enseñanza media no obtuvieron el promedio de 
notas requerido para obtener becas y beneficios del estado. 

Comuníquese, archívese y publiquesé 
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